Momento Educativo Asesoría de Selección de Universidades
Use este pequeño asesoramiento para ayudarle
a su hijo/a a encontrar la universidad
apropiada.
El programa de entrenamiento que le interesa
tomar a mi hijo/a es:
___________________________________________
Este entrenamiento está disponible en varios
tipos de escuelas:
·
·
·
·

Colegio técnico
Escuela privada de carreras específicas
Colegio de dos años
Colegio ó universidad de cuatro años

El tipo de escuela que le gustaría a mi hijo/a
asistir: (Marque todos los que apliquen)
·
Pequeño
·
Mediano
·
Grande
Mi hijo/a le gustaría asistir a una escuela:
(Marque todos los que apliquen)
·
·
·
·
·

Dentro del estado
Fuera del estado
En una ciudad pequeña
En una ciudad de tamaño mediano
En una ciudad grande

El colegio al que asista mi hijo/a debe ofrecer
las siguientes actividades (por ejemplo- grupo
choral, grupo teatrical, banda de marchar,
asociación de gobierno estudiantil, periódico
estudiantil):
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
Haga una lista de posibles escuelas. Cinco a
diez escuelas que llenan el criterio antes
definido son:
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Mi hijo/a necesitará asistencia financiera para asistir a la
universidad.
·
Si ·
No
Si mi hijo/a necesita asistencia financiera, sus escuelas
preferidas que ofrecen esa asistencia son:
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Una vez que usted y su hijo/a hayan recopilado la
información sobre el criterio que es importante y hayan
seleccionado cinco a diez universidades que llenan el
criterio, visiten cada universidad si es posible y hagan una
decisión final.

La Red de Recursos sobre Profesiones

Encontrando la
Universidad

Apropiada

Este es el comienzo de un viaje conmovedor.
Para más información:
· Esté seguro de visitar la página de Internet de

Un guía de recursos para familias. . .

asistencia financiera para estudiantes en:
http://www.studentaid.ed.gov para más
información sobre la preparación, selección,
aplicación, financiamiento, asistencia y como
pagar gastos de la universidad.
· Localice la oficina de la red de recursos sobre
profesiones en su estado visitando:
http://www.acrnetwork.org y marcando
"Network."
· Visite la página de Internet “La Universidad es
Posible”, en: http://www.collegeispossible.org
para una lista de páginas de Internet, libros y
folletos que le pueden ayudar en su búsqueda de
universidades. En la página “La Universidad es
Posible”, marque "Escogiendo la Universidad
Correcta," y luego "Mejores Sitios y Libros."
------------------------------------------------------------------------------Nota de la traductora: la preparatoria o "middle school" son los grados
intermedios que van desde la escuela primaria (5º a 6º grado) hasta la
secundaria (8º grado). Estos grados intermedios no tienen un equivalente
en el sistema de educación latinoamericano donde las escuelas primarias
van del kinder o jardín de infancia a 6º grado y la secundaria comprende
del 7º al 12º grado. En México y algunos países de Centroamérica,
primero se cursa la secundaria y después la preparatoria.

Este folleto fué creado utilizando una concesión de la Secretaría de
Educación, Oficina de Educación Vocacional y para Adultos.

D

ónde Puede mi Hijo/a
Encontrar Información
Sobre Universidades?

Usted y su hijo/a deben escoger una universidad basado
en el criterio que es importante para él/ella. Cuando estén
creando un plan educativo y escogiendo una universidad,
usted y su hijo/a deben pensar en el futuro, y cómo la
universidad le ayudará a prepararse para la vida después
de la universidad.
Dónde encuentro información sobre universidades?
Mandar a su hijo/a a la universidad es una gran inversión.
Aquí hay varias maneras en que usted puede ayudarle a
su hijo/a escoger la universidad apropriada.
Hable con el consejero en la secundaria. El consejero
de su hijo/a es la primera persona que le puede dar
información sobre las opciones que hay en
universidades. El consejero le puede ayudar a su
hijo/a a enfocarse en sus necesidades y metas y tiene
información sobre diferentes tipos de escuelas. El
consejero puede ayudarle a su hijo/a a coleccionar ó
preparar las solicitudes y otros materiales.
· Visite una variedad de escuelas. Haga citas para
usted y su hijo/a, preferiblemente mientras estén en
sesión las clases. Dése una buena idea de cada
escuela; asegúrese que estén a gusto con las
facilidades y equipo físico, los maestros y los
estudiantes.
· No tenga miedo preguntar. Una buena escuela estará
dispuesta a contestar preguntas sobre sus programas.
Esté seguro de preguntar de la vida después de la
universidad para sus estudiantes: Cuántos graduan?
Cuántos adquieren empleos a consecuencia del
entrenamiento que han recibido? Qué tipo de
servicios para encontrar empleo ofrece la escuela a sus
estudiantes y graduados?
· Examine el costo. Asegúrese que la escuela le
proporcione un estado claro de la colegiatura y otras
cuotas de ingreso. Recuerde que cualquier asisitencia
financiera federal que reciba se aplicará primero a
pagar la colegiatura y las otras cuotas de ingreso. Si
hay dinero sobrante, la escuela puede permitirle
utilizar esa cantidad restante para gastos de vivienda
y comida.
·

Q

ué Opciones de
Entrenamiento Hay
Para mi Hijo/a?

Hay cuatro tipos de universidades:
· Universidades y colegios de cuatro años ofrecen

la más completa variedad de cursos y niveles, de
arte a zoología, de cursos introductivos a
avanzados. También ofrecen la mayor variedad de
licencias. La colegiatura en universidades públicas
de cuatro años es menor que la de universidades
privadas de cuatro años. Si su hijo/a desea asistir
a una universidad fuera del estado en el cual vive,
la colegiatura de una universidad pública de
cuatro años sera más alto que si su hijo/a asistiera
a una universidad pública de cuatro años en su
propio estado.
· Colegios comunitarios ofrecen tres clases de
licencias y certificados: licencias académicas que se
pueden transferir, licencias técnicas-profesionales,
y certificados de realización. La licencia académica
que se puede transferir permite que su hijo/a
complete los primeros 90 créditos en un colegio
comunitario y luego transferir a una universidad
de cuatro años en su tercer año de estudios. La
licencia técnica-profesional prepara a su hijo/a
directamente para el trabajo. El programa de
certificado proveé habilidades para entrar al
mundo del trabajo ó para avanzar dentro de una
profesión. La colegiatura en un colegio
comunitario es menos que en una universidad de
cuatro años; asi qué asistir a un colegio
comunitario por dos años y transferir a una
universidad de cuatro años es una manera de
ahorrar en el costo si su hijo/hija decide completar
una licenciatura o un posgrado.
· Colegios técnicos ofrecen licencias de dos años y
certificados de corto plazo en programas técnicos.
El costo de la colegiatura en colegios técnicos es
comparable al costo de colegiatura en un colegio
comunitario.
· Colegios privados de profesiones ofrecen
licencias especiales ó programas que otorgan
certificados. La colegiatura varía dependiendo en
la escuela y el programa, pero muchos programas
toman menos de dos años para completar.

C

ómo le Ayudo a mi
Hijo/a Encontrar la
Universidad
Apropiada?

Factores importantes para tener en mente cuando
escoge una universidad:
· Colegiatura dentro del estado ó fuera del
estado. Colegiatura dentro del estado es
menos costosa que la de fuera del estado.
Colegios ó universidades en su estado ofrecen
las licenciaturas, actividades, y otros criterios
que usted y su hijo/a están buscando?
· Pública ó Privada. Escuelas públicas
generalmente tienen requisitos de admisión
menos restricitivos y cuestan menos que
escuelas privadas. Las escuelas públicas
generalmente son más accesibles que escuelas
privadas. Las escuelas privadas, sin embargo,
ofrecen clases más pequeñas y una educación
más personalizada.
· Tamaño de la Escuela y de las Clases. En
universidades grandes, su hijo/a puede estar en
clases que tienen de entre 25 a 500 estudiantes.
En colegios más pequeños, las clases
usualmente son de entre 5 a 100 personas.
· Actividades Estudiantiles. Usted y su hijo/a
deben considerar si los colegios y
universidades que están contemplando
ofrecen actividades en las cuales su hijo/a se
puede involucrar.
· Localidad El colegio está situado en una
comunidad rural, un pueblo ó ciudad pequeña?
Ésta puede ser una importante consideración
cuando se trata de vivienda, transportación y
acceso a actividades fuera del campus.
· Ambiente y Alrededores Físicos. Cada escuela
tiene su propio ambiente, que incluye los
intereses y actitudes de los estudiantes al igual
que el ambiente físico. Puede ser políticamente
vibrante. Puede concentrarse en la tradición y
el espíritu colegial, especialmente alrededor de
los deportes. Colectivamente decida que
ambiente es mejor para su hijo/a. Visite los
colegios si es posible.
· Opciones de Vivienda. Es importante para
usted y su hijo/a saber si hay disponibilidad
de vivienda dentro del campus. Si su hijo/a

desea vivir fuera del campus, habrá transportación accesible y segura a la escuela?

